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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 877.757,76 €. Ejercicio 2005: 105.732,00 €, Ejer-
cicio 2006: 296.017,92 €, Ejercicio 2007: 271.988,64 € y 
Ejercicio 2008: 204.019,20 €.

5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a cator-
ce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo M, Subgrupo 5, Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día 
natural contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio ascien-
de a 932,21 €.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administración.es y http://www.patrimoniona
cional.es.

Palacio Real, 30 de junio de 2005.–La Secretaria Gene-
ral, por sustitución reglamentaria del Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional (por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 21 de ju-
nio de 2005), Manuela Salmerón Salto. 

 37.790/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de obras «Rehabilitación de 
dependencias para nuevo centro de recepción de 
visitantes al Palacio Real de La Granja (Sego-
via)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Arquitectura y Jardines. Teléfono: 91 454 87 07/08/11. 
Fax: 91 454 87 06.

c) Número de expediente: PAOCI-95/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra arriba indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 145.787,80 €. Ejercicio 2005: 100.000,00 y Ejer-
cicio 2006: 45.787,80 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría c.

Grupo K, subgrupo 7, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto 
día natural contado a partir del siguiente al de publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 887,82 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

http://www.administracion.es y http://www.patrimonion
acional.es.

Madrid, 30 de junio de 2005.–La Secretaria General, 
por sustitución reglamentaria del Gerente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional (por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), Manuela Salmerón Salto. 

 37.791/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato de servicios «Restauración de pintura de 
caballete del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Restauración, Teléfonos: 91 454 87 29/30,
Fax: 91 454 87 28.

c) Número de expediente: MHMSG-37/05-06-07-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

c) Lugar de ejecución: Monasterio de El Escorial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 30 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 269.710,23 €. Ejercicio 2005: 45.000,00 €, Ejer-
cicio 2006: 100.000,00 €, Ejercicio 2007: 100.000,00 € y 
Ejercicio 2008: 24710,23 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, Subgrupo 5, Categoría a.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 947,00 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administración.es y http://www.patrimonion
acional.es.

Palacio Real, 30 de junio de 2005.–La Secretaria Ge-
neral, por sustitución reglamentaria del Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), Manuela Salmerón Salto. 

 38.083/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Proyecto de 
adecuación de áreas de vertidos orgánicos e iner-
tes en los jardines del Campo del Moro y Delega-
ciones de El Pardo y Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: PAASJ-11/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 181.157,38 €. Ejerci-
cio 2005: 89.970,91 € y ejercicio 2006: 91.186,47 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2005.
b) Contratista: CEIFRA, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.000,00 €. Ejerci-

cio 2005: 58.604,11 € y Ejercicio 2006: 59.395,89 €.

Madrid, 22 de junio de 2005.–La Secretaria General, 
por sustitución reglamentaria del Gerente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional (por delegación del 
Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), 
Manuela Salmerón Salto. 

 38.084/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Restaura-
ción de grupos escultóricos del jardín del Parte-
rre del Real Sitio de Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: MHMSG-04/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 138.609,00 €. Ejerci-
cio 2005: 20.000,00 € y ejercicio 2006: 118.609,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2005.
b) Contratista: Eduardo Capa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.916,45 €. Ejerci-

cio 2005: 17.880,00 € y ejercicio 2006: 106.036,45 €.

Madrid, 24 de junio de 2005.–La Secretaria General, 
por sustitución reglamentaria del Gerente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional (por delegación 
del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo 
de 1999), Manuela Salmerón Salto. 

 38.086/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Servicio de 
atención y asistencia a los caballos de tiro de las 
carrozas de Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: AOOAO-10/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00 €. Ejercicio 
2005: 50.000,00 € y ejercicio 2006: 25.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: Grupo Ever, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 €. Ejercicio 

2005: 47.000,00 € y Ejercicio 2006: 25.000,00 €.

Madrid, 24 de junio de 2005.–La Secretaria General, 
por sustitución reglamentaria del Gerente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional (por delegación del 
Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), 
Manuela Salmerón Salto. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 37.698/05. Resolución de la Subdirección General 

de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras para obras de reforma parcial de 
la Oficina de Extranjería, C/ La Marina, n.º 20, 
en Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 527/O/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma parcial 
de la Oficina de Extranjería, C/ La Marina, n.º 20, en 
Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 217.636,07 €.

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario y 
Subdelegación del Gobierno en Tenerife.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3/
C/ Méndez Núñez, n.º 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071/Santa 
Cruz de Tenerife, 38071.

d) Teléfono: 91 273 17 05, 91 273 17 16/922 99 90 00.
e) Telefax: 91 273 17 21/922 28 26 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C. Subgrupo: 1,2,4 y 6. Categoría: d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o demás lu-
gares señalados en el punto 6.3 del pliego de cláusulas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio 3.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 29 de junio de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO DE CULTURA

 37.981/05. Resolución de la Dirección General del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Servicio de mantenimiento de las 
torres de comunicación vertical (torres de vidrio) 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía». 
(050064).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.


